XII CONVENCIÓN DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA
“LOS GUARDIANES DEL TESORO DE LA LUZ”

“El sentido de la nueva era es cooperación. Es absurdo aguardar que los gobiernos hagan todo.
Todas las agrupaciones religiosas, sociales, filosóficas, ocultistas, espiritualistas, etc., deben
COOPERAR para el bien común. Donde hay cooperación hay progreso inevitable, donde se
excluye la cooperación el fracaso es inevitable”. S.A.W. “El Cristo Social”

Misioneros y misioneras Gnósticos de México:

Por la presente anunciamos que, si en alguno de ustedes nace el anhelo de colaborar con la
organización de la XII Convención Gnóstica de Antropología, a partir de este momento,
recibiremos sus propuestas.
En el correo: igasancristobal@gmail.com

Con mucho agrado, esperamos sus sugerencias para:
1 - Compartir una conferencia.
2 - Compartir una práctica de Meditación.
3 - Colaborar con la organización en alguna comisión.

Les recordamos que cada conferencia o práctica de meditación deben estar basadas fielmente
en la Enseñanza Gnóstica dejada por el V.M. Samael a través de sus libros y conferencias. Les
rogamos sean tan amables de adjuntar a su propuesta un borrador de presentación del tema a
desarrollar o práctica a compartir.

El único requisito para ser tenidos en cuenta es estar inscritos, totalmente, en la Convención.
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También les anunciamos que, gracias a la Ayuda de nuestros amados Gurús, el hotel sede
mantiene sus tarifas promocionales del evento en 985 pesos la noche, hasta finales del mes de
Mayo. Siendo la ocupación del hotel de un 60% al día de hoy.
Reservaciones: 967 678 6200 – reservaciones@hotelesvillamercedes.com

Les esperamos con los brazos y el corazón abiertos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

QUE VUESTRA DIVINA MADRE KUNDALINI Y VUESTRO PADRE, QUE ESTÁ EN SECRETO, OS
GUÍEN Y PROTEJAN EN TODO MOMENTO.

Directores de la XII Convención Nacional
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